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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios de circulación nacional que Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y 
Transportes, señaló que se mantendrá al frente de la dependencia hasta llegar a las últimas consecuencias en 
el caso del socavón del Paso Exprés, por lo que consideró irresponsable “dejar el barco a media agua" en 
estos momentos. Entrevistado al término de su reunión con la Tercera Comisión de la Comisión Permanente 
del Congreso, dijo que su responsabilidad fundamental es "simple y sencillamente deslindar 
responsabilidades". 
 
En tanto, el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hizo un llamado a la sociedad 
mexicana para poner un alto a la violencia contra las mujeres y las niñas al denunciar y castigar a los 
responsables de este flagelo para su erradicación. En un evento realizado en el Deportivo Oasis, en la 
delegación Magdalena Contreras, el funcionario informó que se cuenta con 37 centros de justicia para atender 
a las mujeres, de los cuales 30 fueron creados en esta administración, y en donde se les otorga ayuda 
psicológica. 
 
Por otra parte, ante la clara mejoría que ha mostrado el desempeño económico del país, la SHCP anunció que 
actualizará el rango de crecimiento del PIB estimado de 2017 con la publicación de los Criterios Generales de 
Política Económica para 2018. La dependencia anunció lo anterior, luego que el INEGI diera a conocer el 
crecimiento del PIB durante el segundo trimestre del año, el cual se ubicó en 3.0 por ciento anual con cifras 
desestacionalizadas. 
 
Resalta también que el ex fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, detenido en los Estados Unidos en marzo pasado, 
acusado por presunto narcotráfico, busca evitar un juicio en su contra negociando la aceptación de 
culpabilidad por los cargos que se le imputan, con lo que la audiencia para este efecto se fijó para el próximo 
28 de septiembre. El acuerdo propuesto por el abogado Jeffrey Lichtman evitaría que el ex procurador fuera 
juzgado por conspirar para importar y distribuir drogas en Estados Unidos, lo que conllevaría una pena de 
entre 10 años de prisión a cadena perpetua. 
 
Por último, el próximo 2 de septiembre el presidente Enrique Peña Nieto rendirá su V Informe de Gobierno en 
el Palacio Nacional. De acuerdo a funcionarios de la presidencia de la República, el informe retomará el 
formato donde emitirá un mensaje al que estarán convocados diputados, senadores, gobernadores e 
integrantes de su gabinete. Se espera que el mensaje se lleve a cabo a partir de las 12:00.  
  

 

Cancelan visa a Gobernador 

 

Anaya y familia tienen inmuebles por 308 mdp 

 

Se podría acabar el TLC: Trump 

 

Descarta Trump que se logre pacto sobre el TLCAN 

 

Pedí no inaugurar: Graco; descarta SCT culpables políticos 

 

Cancelaremos en algún momento el TLC: Trump 

 

Un debilitado PRD persigue alianzas 

 

No es necesario un sacrificio político: G. Ruiz Esparza  

 

Error de Ebrard en L-12 se come fondos para renovar líneas 1, 2, 3... 

 

Trump amenaza otra vez con cancelar TLC 

 

Trump no ve acuerdo en TLCAN 

 Sacude Trump TLC y Videgaray le revira 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / La disputa del presidente con McConnell se vuelve hostil. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Estados Unidos presenta Plan para Pakistán. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Líderes militares ganan influencia en el poder ejecutivo. (The Washington Post) 
 
Financial Times / Las sanciones estadounidenses aumentan la presión sobre China y Rusia sobre Norcorea. 
(Financial Times) 
 
El País / La policía de Bélgica comunicó sus sospechas sobre el imán de Ripoll. (El País) 
 
Le Monde / Misiles: cómo Corea del Norte ha logrado su salto tecnológico. (Le Monde) 
 
O Globo / Tres mil policías de UPPs se desplazan a las calles. (O Globo) 
 
Actualiza EU alerta de viaje para México 
El gobierno de Estados Unidos actualizó la Alerta de Viaje para México, reemplazando la del 8 de diciembre 
del 2016, para la seguridad de sus ciudadanos en el territorio e informa sobre las nuevas restricciones de viaje 
para personal del gobierno estadounidense. El Departamento de Estado agregó a su lista a Baja California 
Sur y Quintana Roo, incluido Cancún, Cozumel, Playa del Carmen, la Riviera Maya y Tulum, por el incremento 
en las tasas de homicidios en comparación del 2016. (El Economista / Internet),(La Crónica),(Unomásuno),(24 
Horas),(Capital de México),(El Economista),(La Razón de México) 
  
Defiende Trump eficacia del muro 
Previo a su visita a Yuma, una de las zonas con más kilómetros de muralla entre México y Estados Unidos, el 
presidente Donald Trump enalteció la construcción de la valla como mecanismo de disuasión para evitar la 
entrada de manera ilegal al país. La medida supuso la gran diferencia, precisó. (La Prensa),(24 Horas),(La 
Crónica),(El Heraldo de México),(El Economista) 
  
Sanciona EU a empresas chinas y rusas 
Como parte de sus medidas para incrementar la presión a Pyongyang sobre su programa de misiles balísticos 
y nucleares, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones económicas sobre 
una docena de personas y entidades rusas y chinas que apoyan al líder norcoreano Kim Jong-un. (La 
Crónica),(Capital de México),(La Razón de México),(El Economista),(Reporte Índigo Cinco Días) 
  
Pide Maduro arresto de ex fiscal general 
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, comunicó sus intenciones de pedir apoyo a la Interpol con el fin de 
lograr la detención de Luisa Ortega, ex fiscal general, así como de su esposo, el diputado Germán Ferrer, 
quienes se encuentran en Colombia. Solicitaremos se aplique la detención con código rojo, detalló. (Capital de 
México),(La Razón de México),(Reporte Índigo Cinco Días),(La Jornada),(El Heraldo de México) 
  
Ataques en España tenían mayor alcance 
Luego de la declaración de los cuatro detenidos por los ataque a Las Ramblas en la Audiencia Nacional, se 
confirmó que los atentados planeados eran de alcances mucho mayores, utilizando bombas posiblemente 
contra monumentos o iglesias. Mohamed Houli Chemla sostuvo que el líder de la célula era Abdelbaki Es 
Satty, muerto en una explosión de una casa ocupada por el grupo. (El Economista),(La Razón de 
México),(Capital de México),(Publimetro),(24 Horas),(La Jornada),(La Crónica) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Actores políticos con mayor presencia mediática 
En un análisis, los actores políticos con mayor presencia mediática contabilizaron del 14 al 20 de agosto 5,588 
menciones en medios nacionales: los impresos generaron el 52% de la información, equivalentes a 2,916 
notas; mientras que los electrónicos representaron el 48% (2,672). El presidente Enrique Peña Nieto 
encabezó el conteo con 197 negativos, 1,020 neutros y 437 positivos. Le siguió Miguel Ángel Mancera con 
una tendencia de 21 negativos, 629 neutros y 153 positivos. (Intélite (Ver documento)) 
  
Tienen Anaya y familia 308 mdp en propiedades 
El patrimonio inmobiliario del presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, y el de su familia política ha ido en 
ascenso. En los últimos 14 años, Anaya, junto con sus suegros y otros familiares han logrado incrementar su 
participación en empresas y propiedades, al pasar de cuatro a 17 empresas; y de seis inmuebles, con un valor 
de 21.9 mdp, a 33 con un valor aproximado de 308 mdp, un alza de mil 304% en términos nominales sólo en 
propiedades. (El Universal) 
  
Limita IFT la competencia 
Los escándalos, la opacidad y las decisiones controversiales rodean el trabajo del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT), el órgano autónomo que se suponía iba a proteger los derechos de la audiencia y 
consolidar la reforma constitucional aprobada en este sexenio en contra de los monopolios. Ya sea por acción 
o por omisión, el IFT, árbitro del juego, ha decidido que el partido se lleve a cabo en la cancha de los agentes 
preponderantes, limitando así la competencia que tanto se pregonaba durante su creación. (Reporte Índigo 
Cinco Días) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Estrictamente Personal 
La sucesión presidencial de Enrique Peña Nieto 
comienza hoy. Arranca con una pasarela de 
'presidenciables' en la plenaria de diputados y 
senadores del PRI y el Partido Verde, ante la que 
desfilarán seis aspirantes a la candidatura 
presidencial. Será el único momento antes de la 
decisión que tome Peña, donde podrán demostrar 
si tienen la densidad y gravitas que necesitará el 
ungido para enfrentar a la División Panzer que 
representa Andrés Manuel López Obrador. 
(Raymundo Riva Palacio, "Estrictamente Personal", 
El Financiero) 

Templo Mayor 
Si alguien quisiera entrar en un estado alterado con 
el presidente norteamericano bastaría con 
escuchar su discurso de anoche en Arizona. 
Nomás para darse una idea del tipo de “mensaje” 
que se aventó el empresario, el Huffington Post lo 

tituló como "American Psycho". Y no es para 
menos, pues Trump dejó muy en claro que su reino 
no es de este mundo. Literal: quién sabe en qué 
mundo vive. (Fray Bartolomé, "Templo Mayor", 
Reforma) 

Bajo Reserva  
La víspera del arranque del proceso electoral 2018 
hay una definición del PRI en el Senado: no habrá 
posiciones para el senador ex perredista Miguel 
Barbosa, que al mismo tiempo permitan canalizar 
recursos al dirigente de Morena, Andrés Manuel 
López Obrador. No hay ninguna posibilidad de que 
don Miguel ocupe la presidencia de la mesa 
directiva ni mantener la conducción del Instituto 
Belisario Domínguez. ("Bajo reserva", El Universal) 

En tercera persona 
Arturo Beltrán Leyva fue abatido en el edificio 
Altitude de Cuernavaca, en diciembre de 2009, por 
elementos de la Marina que le seguían el rastro 
desde hacía varios meses. El cártel de los 
hermanos Beltrán Leyva se partió. Las 
consecuencias serían funestas para la Ciudad de 
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México. Édgar Valdez Villarreal y Gerardo Álvarez 
Vázquez, El Indio, fundaron el Cártel del Pacífico 
Sur y tomaron su propio camino. (Héctor de 
Mauleón "En Tercera Persona", El Universal) 

Historias de reportero 
A muchos sorprendió hace un par de meses la 
renuncia al gabinete de uno de los hombres más 
influyentes y poderosos en el gobierno de Enrique 
Peña Nieto: Humberto Castillejos, ex consejero 
jurídico de la Presidencia. Castillejos se fue... pero 
no se fue. Está en la cumbre de su poder. Y lo 
ejerce, ahora, sin escrutinio público, sin esos 
latosos contrapesos del servicio público. (Carlos 
Loret de Mola, "Historias de reportero", El 
Universal) 

Serpientes y Escaleras  
Muchos mensajes, operaciones y estrategias 
cruzadas entre personajes y liderazgos de distintos 
partidos se están moviendo en la disputa por la 
codiciada capital de la República. Es como si, 
dependiendo de la designación de Morena y de su 
líder, Andrés Manuel López Obrador, se fueran a 
derivar muchas otras jugadas y definiciones que 
pueden resultar claves en la batalla electoral por la 
CDMX. (Salvador García S., "Serpientes y 
Escaleras", El Universal) 

Juegos de Poder 
El presidente Peña logró controlar la hemorragia en 
su popularidad. Se trata de un asunto importante 
para los priistas en su objetivo por retener la 
Presidencia el año que entra. Se ha revertido la 
tendencia a la baja en la aprobación presidencial. 
Lo contrario, que siguiera cayendo, hubiera 
significado problemas para Peña dentro de su 
partido en lo que viene: decidir, por dedazo, quién 
será el candidato presidencial priista. (Leo 
Zuckermann "Juegos de Poder", Excélsior) 

Amarres 
Resulta que Morena, el partido mayoritario en la 
Ciudad de México, va a resolver cuál será su 
candidato a la Jefatura de Gobierno, a través de 
una supuesta encuesta. El pequeño detalle estriba 
en que el candidato de Morena, más o menos 
como era el caso del PRI hace 25 años, va a ser el 
próximo jefe de Gobierno de la CDMX. Es decir, la 
primaria o la encuesta o el dedazo de López 
Obrador, va a determinar quién gobernará a los 

habitantes de la capital de la República durante los 
próximos 6 años. (Columnas Políticas, El 
Financiero) 

La Feria 
La barroca, para decirlo de una forma muy amable, 
manera en que el Morena ha decidido seleccionar 
a su candidato a la Ciudad de México es un 
desastre en términos de comunicación política. 
Hasta el último minuto previo al sondeo para 
seleccionar candidato a la CDMX, ni siquiera 
estaba claro que eran cuatro, y no tres, los 
aspirantes a la Jefatura de Gobierno por ese 
partido incluidos en la encuesta. Es decir, tenemos 
un tapado de estilo churrigueresco. (Salvador 
Camarena, La Feria, El Financiero) 
 

ECONOMÍA 
 

Capitanes 
Hoy por la tarde, el sector privado se reunirá bajo 
el ojo de Juan Pablo Castañón, presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial, para delinear la 
segunda ronda de negociación del TLC de América 
del Norte. La intención de esta reunión del llamado 
Cuarto de Junto es planear la estrategia en este 
encuentro. A diferencia de Washington, donde sólo 
se presentaron cartas credenciales y declararon 
intenciones, la idea es que acá ya comience a 
profundizarse en los temas. ("Capitanes", Reforma) 

Coordenadas 
El INEGI confirmó que el crecimiento de la 
economía en el segundo trimestre del año fue de 
3.0% si se hace la comparación con cifras 
desestacionalizadas. Se trata del segundo 
trimestre con el mayor ritmo de crecimiento en toda 
la administración del presidente Peña. Sin 
embrago, el sector primario, básicamente el 
agropecuario, creció apenas a una tasa anual de 
0.9%, su peor desempeño en los últimos cinco 
trimestres. (Enrique Quintana, "Coordenadas", El 
Financiero) 

Dinero 
El secretario de Comunicaciones y Transportes, 
Gerardo Ruiz Esparza, no piensa renunciar. "La 
Secretaría no hace obras, contrata empresas", con 
esta frase quiso deslindarse de toda 
responsabilidad. ¿Qué sigue? Lamentablemente 
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nada. Sólo le hicieron pasar un mal rato. Podría ser 
sometido a juicio político, pero es del equipo muy 
cercano al Presidente y es muy remoto que eso 
suceda. (Enrique Galván Ochoa, "Dinero", La 
Jornada) 

Empresa 
Se agotó el esquema maquilador sustentado hacia 
la apertura del país del norte; se acabó la 

dependencia casi total de un solo mercado. 
Empecinado en ser mano en la apertura de 
fronteras, México le jugó todo a la imagen y 
semejanza de los "tigres de la Cuenca del 
Pacifico", sustentado también el poder de su imán 
en los bajos salarios y la condena a cualquier 
resquicio de lo que se calificó de "proteccionismo". 
(Alberto Barranco, "Empresa", El Universal) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Deja Escudero cuentas positivas 
Antes de dejar el cargo al frente de la Mesa Directiva en el Senado, Pablo Escudero, exaltó su trabajo al frente 
de esa Cámara en uno de los renglones más demandados por la ciudadanía: la transparencia y rendición de 
cuentas en uso de recursos públicos. Una medición del INAI los colocó en el tercer sitio de 800 entes 
obligados en materia, precisó. Entrevista, La Razón de México 
  
Morena no elegirá candidato: Polevnsky 
Yeidckol Polevnsky, secretaria general de Morena, rechazó la versión de que las encuestas sobre las 
preferencias realizadas en la capital sean para designar al próximo candidato a jefe de Gobierno, debido a 
que no son los tiempos que establece la autoridad electoral. La dinámica es para definir a un coordinador de 
cara a las elecciones de 2018, explicó. Información, Capital de México 
  
No traicionaré a AMLO, afirma Monreal 
Participar como representante de un partido distinto a Morena a jefe de Gobierno está descartado, aclaró 
Ricardo Monreal, jefe de la delegación Cuauhtémoc. Sólo cuento con un plan, por lo que respetaré los 
resultados de la encuesta para designar al próximo candidato, detalló. México, La Razón de México 
 
Alegó Morena temor de Salgado ante El Ojos 
La versión de que Rigoberto Salgado, jefe delegacional en Tláhuac, no haya realizado alguna acción en favor 
de la demarcación sobre el tema de seguridad por miedo, así como la negación de Morena a pronunciarse 
sobre el tema, resulta inadmisible, consideró Raúl Flores, vicecoordinador del PRD en la Asamblea 
Legislativa. México, La Razón de México 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Rechaza Ruiz Esparza renunciar por Paso Exprés 
Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes, aseguró que no renunciará al cargo por 
el caso del socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca, que dejó un saldo de dos muertos. Tras más de cuatro 
horas de reunión con legisladores, el funcionario federal sostuvo que su responsabilidad no es dejar el cargo, 
sino el deslinde de responsabilidades. Reforma / Distrito Federal / Internet, La Crónica, El Sol de México, El 
Universal, Unomásuno 

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, no piensa renunciar. "La 
Secretaría no hace obras, contrata empresas", con esta frase quiso deslindarse de toda responsabilidad. 
¿Qué sigue? Lamentablemente nada. Sólo le hicieron pasar un mal rato. Podría ser sometido a juicio político, 
pero es del equipo muy cercano al Presidente y es muy remoto que eso suceda. (Enrique Galván Ochoa, 
"Dinero", La Jornada) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63325481
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63325481
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63325454
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63323442
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63321765
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63324099
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63324121
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63311462
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63321863
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63325844
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63325163
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63325163
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63322971
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63325481
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63325481


Tu nforma Matutino  

 
atencionaclientes@intelicast.net | Tel: (55) 5254-6987 

7 

Pide Segob erradicar la violencia de género 
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, llamó a poner un alto a la violencia contra las 
mujeres y las niñas, a erradicarla y a castigar a los responsables de este flagelo. El funcionario informó que se 
cuenta con 37 centros de justicia para atender a las mujeres, de los cuales 30 fueron creados en esta 
administración, y en donde se les otorga ayuda psicológica, medida para empoderarlas y apoyarlas 
jurídicamente. El Economista / Internet, Reforma, La Jornada, 24 Horas 
  
Retoma EPN formato para V Informe  
El presidente Enrique Peña Nieto ofrecerá el próximo 2 de septiembre un mensaje a la nación con motivo de 
su V Informe de Gobierno. De acuerdo con funcionarios de la Presidencia de la República el mensaje será a 
partir de las 12:00 en Palacio Nacional. El formato regresará al que se utilizó previo al IV Informe donde el 
mensaje del mandatario se dio en un diálogo interactivo privado con jóvenes. Antena Radio 3ra Emisión, El 
Universal, 24 Horas, La Jornada 
 
Asume Nemer dirigencia del PRI-Edomex 
Ernesto Nemer Álvarez tomó posesión como Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de 
México, y Brenda Alvarado como secretaria general del instituto político para concluir el período 2015-2019. Al 
evento asistieron Eruviel Ávila, mandatario estatal; Alfredo Del Mazo, gobernador electo del Edomex, y 
Enrique Ochoa, dirigente nacional del PRI. En su discurso como nuevo dirigente estatal, Nemer dijo que el 
partido enfrentó uno de los procesos electorales más complejo de la historia de la entidad. 24 Horas, El 
Economista 
  
Cita ALDF a Salgado para iniciar remoción 
El martes 29 de agosto, el delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado, tendrá que acudir a la ALDF para ser 
notificado de forma personal sobre el proceso de remoción que se sigue en su contra. El presidente de la 
Comisión Especial Jurisdiccional, Armando López Campa, explicó que tras ser notificado, tendrá hasta 15 días 
para responder a las acusaciones o demandas presentadas por los diputados locales, respecto a su presunto 
nexo con el narcotráfico, lo cual podrá hacer por escrito. Capital de México, 24 Horas, El Universal 
 
Busca PRD crear frente amplio legislativo 
El grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República enfocará su agenda legislativa en la 
renegociación del Tratado de Libre Comercio, el Presupuesto de Egresos 2018, la designación del fiscal del 
Sistema Nacional Anticorrupción y la ley de seguridad interior, primordialmente en el Mando Mixto. Durante su 
plenaria, la bancada del sol azteca definió impulsar un frente amplio legislativo con el PAN y MC, con el 
objetivo de retomar temas que han quedado rezagados. El Universal, El Sol de México, La Crónica 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Busca ex fiscal evitar juicio en EU 
El abogado de Édgar Veytia, ex procurador de Nayarit, buscará un acuerdo de culpabilidad para su cliente a 
fin de que pueda evitar el juicio por los tres cargos de narcotráfico que enfrenta en una corte federal de Nueva 
York. El acuerdo, propuesto por el abogado Jeffrey Lichtman, evitaría que el ex procurador fuera juzgado por 
conspirar para importar y distribuir en EU cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana. Milenio Noticias 
Tarde 2da, El Sol de México, El Economista 
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Destaca Sales labor de la Gendarmería 
Durante el tercer aniversario de la División de Gendarmería de la Policía Federal, el comisionado nacional de 
Seguridad, Renato Sales, reconoció que en la Policía Federal y en general en todas las policías del país 
"tenemos un enorme desafío, el de construir confianza". Manifestó que se requiere generar una nueva 
dinámica de relación entre los ciudadanos y su policía, ya que calificó la cercanía como "piedra angular" para 
la construcción de una relación basada en la legitimidad que dan los resultados en concreto. La Razón de 
México, Diario de México, La Jornada 
  
Matan en Veracruz a otro periodista  
Un grupo armado asesinó a balazos a tres personas, entre las que se encontraba Cándido Ríos Vázquez, 
corresponsal del Diario de Acayucan y fundador del medio La Voz de Hueyapan. Ríos Vázquez es el décimo 
periodista asesinado en lo que va del año en el país y el número 130 desde el año 2000, de acuerdo con el 
recuento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El Universal / Distrito Federal / Internet, 
La Jornada, Reforma 
  
Crean escuadrón antibombas 
En Chihuahua se graduó la primera generación de agentes que integran el Comando Estatal Neutralizador 
Técnico en Explosivos (Centex). La entidad cuenta desde hoy con un equipo técnico de 16 agentes para 
enfrentar y resolver cualquier incidente relacionado con localización, identificación y neutralización de 
artefactos explosivos. Excélsior / Distrito Federal / Internet 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Alista SHCP nueva meta de crecimiento 
La SHCP prevé ajustar el rango estimado de crecimiento del PIB para este año, situación que se dará en los 
Criterios Generales de Política Económica para 2018, que entregarán a más tardar el próximo 8 de 
septiembre al Congreso de la Unión. Destacó que las expectativas económicas para el cierre del año han 
mejorado, y anunció que actualizará el rango de crecimiento de 2017, actualmente de 1.5 a 2.5 por ciento. 
(Capital de México),(El Heraldo de México),(El Economista),(El Universal),(La Jornada) 

 
Delinean ruta para modernizar red eléctrica 
El gobierno mexicano presentó el Programa de redes eléctricas inteligentes del país, con que se pretenderá 
fijar la ruta para modernizar la transmisión de energía en México integrando las nuevas modalidades 
tecnológicas y la operación del mercado, con una actualización cada tres años. (El Economista / 
Internet),(Capital de México),(El Economista) 
  
Repunta actividad económica en junio 
En el sexto mes del año, la actividad económica registró un incremento de 0.5%, el crecimiento más alto en lo 
que va del año, apoyado por el sector agrícola, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
En cifras ajustadas por estacionalidad éste señala el crecimiento más significativo del Indicador Global de 
Actividad Económica (IGAE) en seis meses. (El Financiero / Distrito Federal / Internet),(Diario de México),(La 
Crónica),(La Razón de México) 
  
Invertirá Sener en redes eléctricas inteligentes 
La Secretaría de Energía invertirá 11 mil 646 millones de pesos en los siguientes años en redes eléctricas 
inteligentes, anunció su titular, Pedro Joaquín Coldwell. Con esto, casi como Uber, la CFE podrá ofrecer 
tarifas eléctricas distintas según el horario, lo que permitirá a los usuarios de luz en México definir de mejor 
manera sus patrones de consumo, como ya sucede en otros países. (El Financiero / Distrito Federal / 
Internet),(La Crónica),(Capital de México),(El Economista),(El Heraldo de México) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63323957
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63323957
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63324815
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63325598
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63323789
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63325341
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63326257
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63312648
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63321932
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63322783
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63321521
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63325627
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63325336
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63310287
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63310287
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63321971
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63321769
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63314016
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63324844
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63322673
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63322673
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63323509
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63313932
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63313932
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63322553
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63321971
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63321769
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63322978


Tu nforma Matutino  

 
atencionaclientes@intelicast.net | Tel: (55) 5254-6987 

9 

Cambia IFT frecuencias de AM a FM 
El IFT notificó su resolución de mudar 41 frecuencias radiofónicas de Amplitud Modulada a Frecuencia 
Modulada en todo el país. En un inicio el órgano regulador recibió 96 solicitudes para el cambio, 13 fueron 
rechazadas por no cumplir con los requisitos para avanzar en el proceso, de las 83 restantes, sólo 
procedieron 47, de las cuales sólo 41 resultaron susceptibles de asignación. (Capital de México),(La Crónica) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Aprueban fusion AT&T y Time Warner 
El IFT y la Cofece aprobaron la adquisición de Time Warner por parte de la operadora de telecomunicaciones 
AT&J. Sin embargo, el IFT autorizó la concentración sujeta al cumplimiento de condiciones que contrarrestan 
el riesgo de que AT&T se coordine con Grupo Televisa con fines o efectos anticompetitivos en la provisión de 
canales para la TV de paga. El Economista, La Crónica 
 
Investigan fusión entre Monsanto y Bayer 
La Comisión Europea inició una minuciosa investigación sobre la fusión entre Bayer y el grupo 
estadounidense Monsanto por unos 66,000 millones de dólares, luego de que surgieron preocupaciones por 
temas de competencia en el mercado de pesticidas y semillas. El Economista / Internet, Capital de México 
  
Llegaría Bitcoin a 6 mil dólares en 2017 
Analistas estiman que la criptomoneda se mantenga un tiempo más alrededor de los 4 mil 500 dólares pero en 
el transcurso del año podría su precio podría marcar nuevos récords. La bitcoin se ha disparado este año y su 
valor ha aumentado más del triple, luego de traspasar la marca de 4 mil dólares y tocar un récord de 4 mil 447 
dólares la semana pasada. El Financiero / Distrito Federal / Internet 
  
Prevé Liverpool invertir hasta 9 mdp en 2018 
La cadena de tiendas departamentales mexicana El Puerto de Liverpool, una de las mayores del país, informó 
que para el 2018 prevé inversiones de capital por entre 8 mil y 9 mil millones de pesos (453 y 510 millones de 
dólares), incluyendo a las tiendas Suburbia. En agosto del año pasado, la gigante minorista Walmart de 
México (Walmex) anunció un acuerdo definitivo para vender la cadena de tiendas de ropa Suburbia a 
Liverpool por 15 mil 700 millones de pesos. El Universal / Distrito Federal / Internet 
  
Aumentan 15% precios en restaurantes: Canirac 
El incremento de más de 6 por ciento en la inflación ha afectado a la industria restaurantera del país, pues los 
precios de las cartas de los establecimientos han aumentado al menos 15 por ciento en lo que va del año, de 
acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac). La 
Jornada / Distrito Federal / Internet 
  
Suben ganancias de grupos financieros más que PIB 
El conjunto de 23 grupos financieros que opera en México obtuvo en el primer semestre del año utilidades por 
77 mil millones de pesos, 24.7 por ciento más a las reportadas en el mismo periodo de 2016, informó la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). La Jornada / Distrito Federal / Internet, La Jornada 
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 DÓLAR SPOT 
  

17.6743 -0.24%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

17.6798 0.04%  
 EURO 

  
20.7536 -0.07%  

 MEZCLA MX 
  

45.36 -0.09%  
 WTI 

  
47.64 +0.57%  

 CETES 28 días 
  

6.91 -0.72%  
 TIIE 28* 

  
7.3775 -0.03%  

 

Cobre USD/MT 6,580.00 -6.00 -0.09% 8/22/2017 

Aluminio USD/MT 2,075.00 -6.00 -0.29% 8/22/2017 

 
Index Value Change %Change High Low Time(ET) 
Bloomberg Commoditty 168.65 -0.02 -0.01% 168.83 168.47 3:49 AM 
UBS Bloomberg CMCI 860.46 -0.75 -0.09% 860.79 859.71 3:49 AM 
Reuters/Jeffries CRB 178.80 +0.19 +0.10% 179.27 178.38 8/22/2017 
Rogers Intl Total Return 2,190.7

7 
-2.04 -0.09% 2,193.09 2,189.17 3:49 AM 

S&P GSCI 2,201.2
0 

+5.57 +0.25% -- -- 8/22/2017 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Anuncia Gaviño su salida del STC Metro 
El titular del STC Metro, Jorge Gaviño, aseguró que en el momento que Miguel Ángel Mancera deje la 
Jefatura de Gobierno, él dejará el cargo porque se trata de un puesto que requiere toda la confianza. "El jefe 
de gobierno es el que me dio la confianza, y en estos momentos con toda certeza les puedo decir que el 
Metro está funcionando mejor de como lo encontré y espero dejarlo todavía mejor", aseguró. (Diario de 
México),(La Crónica),(24 Horas / Internet),(24 Horas),(La Crónica / Distrito Federal / Internet),(Unomásuno) 
  
Deberá transporte contar con cámaras 
La Secretaría de Movilidad anunció que a partir del año próximo será obligatorio que todas las unidades de 
transporte público concesionado, cuenten con cámaras de seguridad. El titular de la dependencia, Héctor 
Serrano indicó que el transporte contará con "cajas negras" en las cuales quede el registro de los delitos que 
se cometen al interior o el exterior y que se tenga una pronta reacción. (La Razón de México),(Diario de 
México),(La Crónica),(Capital de México),(Diario Imagen / Edomex /) 
  
Crean cuadro básico de medicamentos 
Un cuadro básico "esencial" de medicamentos empezará a funcionar en las instituciones públicas de salud. 
Contiene 172 productos -equivalen a 18% de los que integran el Catálogo de Insumos del sector, los cuales 
cubren las "necesidades más importantes y las enfermedades de mayor prevalencia", afirmó Jesús Ancer 
Rodríguez, secretario del Consejo de Salubridad General. (La Jornada),(Reforma),(El Economista) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Crea UNAM vehículo que usarán en Marte 
El helicóptero en Marte es una prueba de concepto para determinar si se puede volar en una atmósfera tan 
delgada como la de ese sitio. La tesis de Regina está en curso, aún faltan varias simulaciones. Su tarea es 
apoyada por Carlos Málaga, investigador del Instituto de Física, para hacer la simulación de fluidos. El 
Financiero / Distrito Federal / Internet 
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Crece uso de tecnología en bancos 
De acuerdo con Lorenza Martínez, Directora general de Sistemas de Pagos y Servicios Corporativos del 
Banxico, a pesar de la preferencia por el dinero en efectivo los pagos interbancarios electrónicos están 
ganando terreno y más con la banca móvil. Esto es gracias a que el Banco de México está facilitando más el 
uso el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios. El Universal 
  
Alertan sobre uso exagerado de dispositivos 
"Si bien el uso de nuevas tecnologías como smarthphones y tablets es sumamente beneficiosa para el 
desarrollo educativo y laboral, su abuso genera alteraciones físicas en el ser humano", indicó Maricela 
Bolaños Amaya, especialista en oftalmología pediátrica del Hospital Materno Infantil del ISSEMyM. Derivado 
de la radiación emitida, el uso prolongado de dispositivos móviles genera daños en el sistema visual 
ocasionando cansancio crónico, además al ser un mecanismo de interpretación genera agotamiento mental, 
falta de oxigenación al cerebro y alteraciones del sueño. Diario de México 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Ocultó FIFA dopaje en el Mundial 2010 
La FIFA ocultó durante la Copa del Mundo Sudáfrica 2010 el dopaje de varios jugadores, entre ellos los 
argentinos Carlos Tévez y Walter Samuel, así como el chileno Humberto Suazo, según la información que 
publicó el periódico británico The Sun. De acuerdo con la publicación, un grupo de hackers encontró 
documentos que acusan al órgano rector del fútbol mundial de tener conocimiento de unos 25 futbolistas que 
usaban sustancias prohibidas sin que existiera un castigo. (La Jornada),(La Crónica) 
  
Logra México otro oro en clavados 
Adán Zúñiga y Arantxa Chávez se subieron a lo más alto del podio en clavados sincronizados mixtos, 
mientras los taekwondoínes Paulina Armería y César Rodríguez sumaron dos preseas de bronce en la 
Universiada Mundial de Taipéi 2017, para ubicar a México en el décimo puesto provisional en el medallero y 
superar lo realizado por la delegación nacional en la edición anterior de Gwangju 2015, Corea del Sur, en la 
cual se obtuvieron tres platas y dos bronces. (La Jornada),(La Crónica) 
 
Demanda Barcelona a Neymar  
El Barcelona presentó una demanda laboral contra Neymar por incumplimiento de contrato, tras su salida del 
club a principios de agosto; pide que devuelva la cantidad ya liquidada correspondiente a la prima de 
renovación de 9.9 millones de dólares, y 10 por ciento adicional "en concepto de mora", explicó en un 
comunicado. Horas después del comunicado azulgrana, Neymar solicitó el cobro completo de una prima de 
renovación pactada. (La Jornada),(La Crónica) 
  
Pierde Pumas invicto en casa 
Con serias carencias futbolísticas, falta de volumen de juego y centralizando su ofensiva en lo que pueda 
hacer el chileno Nicolás Castillo, Pumas perdió 2-1 ante Morelia en el Estadio Olímpico Universitario, en 
actividad de la jornada seis, en un juego con muchas faltas y sin continuidad. En los demás resultados, 
Pachuca le ganó 4-1 a Veracruz; Atlas empató 1-1 con Lobos BUAP; y  Querétaro perdió 1-3 ante Tijuana. (La 
Crónica) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63325565
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63324436
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63325463
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63323325
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63325430
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63323448
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63325446
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63323328
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63323254
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63323254


Tu nforma Matutino  

 
atencionaclientes@intelicast.net | Tel: (55) 5254-6987 

12 

 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Montarán en EU muestra sobre Teotihuacán 
Teotihuacán será el eje de una exposición que en septiembre albergará el Museo Young de San Francisco, 
California. Con el título Teotihuacan: City of Water, City of Fire (Teotihuacán: ciudad de agua, ciudad de 
Juego), la muestra reúne 250 piezas pertenecientes a esa metrópoli prehispánica y del Museo Nacional de 
Antropología, en la cual figuran numerosos objetos de reciente descubrimiento, como joyas, máscaras de 
piedra y obsidianas. La Jornada 
  
Fomentarán lectura en grupos vulnerables 
Más de cuatro mil niños y jóvenes, indígenas y con capacidades diferentes, serán incluidos en el esfuerzo de 
promoción de lectura que la asociación Leer Nos Incluye a Todos en alianza con la telefónica AT&T, lanzaron 
para acercar a esta población vulnerable a la ciencia y la tecnología. El proyecto La Palabra, Territorio Común, 
con aportación de un millón 400 mil pesos de la firma estadounidense, producirá 25 audiolibros en lenguas 
indígenas, 25 videolibros en lenguaje de señas, 25 en braille, y capacitará a 80 instructores de literatura que 
recorrerán comunidades en todo el país. Capital de México 
  
Proponen jóvenes más ciencias y humanidades 
Más de 60 mil jóvenes de 39 naciones de América Latina y el Caribe participaron en la consulta regional de la 
Unesco "Diles qué quieres aprender", cuyos resultados revelaron que los jóvenes quieren "comprender el 
mundo en el que viven y que la ciencias y las humanidades se vinculen más para atender los retos que 
enfrenta el planeta". Los resultados, dados a conocer por la oficina regional de la Unesco, se entregaron a 
todos los ministros de Educación de la región, en enero pasado. La Jornada 
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